
 

Montevideo, 14 de agosto 2020  

 

Sr. Decano de la Facultad de Agronomía 

Ing. Agr. (PhD) Ariel Castro 

De nuestra mayor consideración:  

Por la presente solicitamos se realice un llamado a  la selección de un becario de la carrera de 

Licenciado en Bibliotecología para poder asistirnos en las tareas propias de la edición de la 

revista científica Agrociencia Uruguay. Se solicita que la selección y provisión se realice en el 

marco de la Ordenanza de Becarios de la Universidad de la República aprobada en el año 2002. 

1. El plazo para el llamado será de quince días corridos. 

2. La beca será financiada con fondos provenientes del aporte comprometido por la Facultad de 

Agronomía al convenio entre Fagro e INIA Revista Agrociencia. 

3. El monto de la beca será equivalente a la remuneración (incluyendo el aguinaldo) de un grado 

1 del escalafón G. La dedicación horaria requerida será de 30 horas semanales. 

4. Las becas se otorgará por un plazo inicial de un año y será prorrogable hasta cumplir un 

máximo de 3 años. 

5. Las tareas a cumplir por este becario serán las siguientes: 

• Gestionar los procesos de la revista académica a través de software OJS. 

• Comunicar en forma efectiva a autores, evaluadores y equipo editorial. 

• Apoyo a la preparación de las solicitudes para integrar bases de datos internacionales. 

• Apoyo para diseñar portadas y diagramar artículos para formatos digitales e impresos. 

• Participar en la realización de actividades de control, seguimiento y elaboración de informes 

de avance y situación de los artículos. 

• Disposición horaria para atender las necesidades de los autores, evaluadores y equipo 

editorial. 

• Manejo de las vías de comunicación de la revista Agrociencia Uruguay 

• Realizar otras tareas afines a su cargo que le encomienden los editores 

6. Los conocimientos particulares necesarios a exigir serán: 

6.1. Formación 

Estudios avanzados de grado en la Licenciatura en Bibliotecología, 



Formación en gestores de publicaciones, en especial OJS. 

Formación en Metodología SciELO. 

6.2. Conocimientos 

Conocimientos en gestión editorial y corrección. 

Conocimiento de bibliotecas universitarias y manejo del manual de publicación de las normas 

Vancouver, y manejo fluido de bases de datos internacionales. 

6.3. Experiencia 

Experiencia en cargos de gestión de revistas científicas a través de gestores de publicaciones 

OJS, comunicación con autores y evaluadores, y relacionamiento con Comité Editorial. 

Experiencia en presentación y preparación de solicitudes para bases de datos internacionales. 

Experiencia en diseño y diagramación de revistas y libros. 

 

7.Evaluación por méritos 

 

8. Tribunal   

Se propone como tribunal de la selección del becario/a:  

Dr. Marco Dalla Rizza, Dra. Milka Ferrer, MSc. Stephanie Colombo 

 

Sin otro particular saludan 

 

 

     

Milka Ferrer       

Editora Agrociencia Uruguay                                      Marco Dalla Rizza Editor Agrociencia Uruguay 

  

  

 

Esther Gomez
Rectángulo




